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La categoría Preferente, liderada por los mostoleños

8 En su décimo cuarta edición serán premiados, entre otros, Paco Sedano, Sara Reglero, Rubén Legazpi o José Ramón Cantero
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El domingo 14 comienza la andadura liguera del conjunto
féminas del Internacional de Móstoles en Primera Regional

8 El próximo domingo 14 de octubre comienza la temporada para
el conjunto sénior femenino del Internacional de Móstoles. Las féminas del club mostoleño competirán este año en el Grupo IV de Primera Regional Femenina. Debutarán en casa ante el Parla Escuela
este domingo a partir de las 19:00 horas en los Campos de Fútbol
Iker Casillas.

El FSF Móstoles se pone
cuarto tras sumar un
punto ante el Roldán

El FSF Móstoles sumó un punto en su visita a tierras murcianas
para enfrentarse al Jimbee Roldán. El choque, con alternativas para
ambos conjuntos, se saldó con 2-2. El Móstoles comenzó dominando y el doblete de Carmen Alonso situaba el 0-2 en el marcador. La reacción del Roldán llegó a tiempo y puso las tablas.
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C

ontinúa invicto el FSF
Móstoles en este arranque
liguero de la Primera División Femenina. Tras la victoria del
pasado fin de semana en casa ante
el Guadalcacín por 9-2, las mostoleñas lograron sumar un punto en
el feudo del siempre complicado
Jimbee Roldán tras empatar a dos.
Las de Villafontana llegaron al
pabellón murciano con las ideas
claras. Tras un incio de tanteo
entre ambos conjuntos, las visitantes revolucionaron el choque
en torno al minuto cuatro con
dos rápidas jugadas que servían
para poner el 0-2 en el electrónico. Los dos tantos de las de
Móstoles, obra de Carmen
Alonso. El marcador hizo daño al

Buena actuación de las
cadetes de la AA Móstoles
en el Campeonato de
España 8 El pasado fin de
semana, la ciudad murciana de
Cartagena acogió el Campeonato de España de clubes,
donde hubo representación
mostoleña por medio de las
cadetes de la Asociación Atlética
de Móstoles. Las mostoleñas no
pudieron subirse al podio, pero
su excelente actuación les permitió acabar en sexto posición
en una complicada competición
nacional, donde se reúnen cada
año los mejores atletas y promesas del país.

Roldán, al que le costó responder
sobre la pista. El paso de los
minutos logró espabilar a las de
Murcia, que lograban recortar
distancias al borde del descanso.
Tras la reanudación, el Jimbee
Roldán salió del vestuario con una
marcha más que su rival. Con un
juego más intenso y veloz, el
empate llegó al marcador y el
reparto de puntos fue el resultado
tras el 2-2 definitivo.
Las tablas dejan al FSF Móstoles en cuarta posición con cuatro puntos, invictas en las dos
primeras jornadas ligueras. Recibirán el sábado 13 en el Pabellón
de Villafontana a las 18:30 horas
al Burela FS, líder momentáneo
de la categoría con seis puntos.
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Segunda División B

El Ciudad de
Móstoles FS
vence 5-2 y se
coloca segundo
Fútbol Sala 8 El Ciudad de
Móstoles FS ha comenzado la
temporada en un gran estado
de forma. Los azulones se
impusieron en Villafontana
por 5-2 al Navalmoral tras
una gran primera mitad.
Tras el pitido inicial, el cuadro mostoleño fue el dueño
del choque, tanto en el juego
como en el marcador. Al descanso, los de Santa mandaban
sobre la pista y colocaban el 40 en el electrónico gracias a
los tantos de Carlos, Chispi,
Andrés y Jorge. En la segunda
mitad, el resultado relajó a los
locales, que vieron como el
rival recortaba distancias y
situaba el 4-2 sobre el luminoso. Tarsa, el guardameta
mostoleño, se erigió como
uno de los hombres del partido. Tras una gran parada
que salvaba los muebles a su
equipo, enviaba el esférico al
fondo de la red desde su portería para colocar el definitivo
5-2 sobre el electrónico del
Pabellón de Villafontana.
La victoria coloca al Ciudad de Móstoles en segunda
posición, a tres del líder. La
próxima cita para los de Santa
será ante el CD El Valle, el
sábado 13 a las 18:00 horas.

Doble victoria en el debut
del Móstoles Templars
Flag Football 8 El pasado fin de
semana comenzó la Liga Madrileña de Flag Football, con la presencia un año más de los chicos
del Móstoles Templars.
El debut liguero de los mostoleños tuvo lugar en el Cantizal
(Las Rozas), donde se enfrentaron al Garrapatas Furibundas
Jarama y al Coslada C. La primera jornada no podría haber
sido mejor para los 'templarios',
que se llevaron la victoria en
ambos encuentros. Los de Móstoles se impusieron al Garrapatas
por 31-20, mientras que la victoria ante el Coslada fue por 33-0.

8

Desde el club aseguran que las
sensaciones son muy buenas.
Tras la incorporación al equipo
de un gran número de jugadores,
el equipo ha cumplido con creces
en la primera jornada, llevándose
los primeros puntos y un buen
sabor de boca para afrontar la
nueva temporada.

Tras dos derrotas, los azulones vuelven a ganar y son cuartos

El CD Móstoles URJC se impuso
0-2 al filial del Rayo Vallecano

Tercera División 8 El CD Móstoles URJC resurgió el pasado fin
de semana en el feudo del Rayo
Vallecano B, al que ganó 0-1. Los
azulones, que venían de perder
dos encuentros entre liga y copa
y encajar once tantos en cinco
encuentros, no estaban atravesando por su mejor momento.
Sin embargo, en la ciudad deportiva del filial vallecano salió la
mejor versión de los pupilos de
Salva Ballesta. Los de El Soto
mostraron a lo largo del choque
gran solidez defensiva, acompañada de intensidad y seriedad.
Por su parte, el Rayo no se dejó
superar por los mostoleños y
plantó cara, viviéndose un gran
encuentro.
La igualdad se reflejó en el césped y en el electrónico, que se
mantuvo inmóvil en la primera

mitad, donde se vieron únicamente dos ocasiones de peligro.
Tras el paso por vestuarios la
tónica del partido siguió siendo
la misma con dos conjuntos que
no querían arriesgar ante el
temor del ataque rival. En esta
situación fue el Móstoles el que
se vio recompensado en una
jugada aislada. El tanto de Samu
Villa colocaba el 0-1 definitivo
que no pudo igualar el Rayo ante
el planteamiento defensivo que
puso Salva Ballesta para defender
el marcador.
La victoria permite al CD Móstoles URJC volver a subir escalones en la clasificación y se sitúa en
cuarto lugar con trece puntos, a
seis del líder. El domingo 14 recibirá en Municipal de El Soto a las
12:00 horas al CD Canillas,
décimo en la tabla.
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Móstoles reconocerá la trayectoria de
Paco Sedano en la ‘XIV Gala del Deporte’
El Teatro del Bosque acogerá el
próximo viernes 19 de octubre a
las 19:30 horas la XIV Gala del
Deporte de Móstoles, donde se
reconocerá la gran labor los
deportistas y entidades locales
que han destacado este año. Entre
ellos se encuentra el recién retirado guardameta Paco Sedano.

gran trayectoria del recientemente
retirado portero mostoleño de
fútbol sala, Paco Sedano. El internacional con la Selección Española, premiado con el galardón al
mejor portero del Mundo en el
año 2017, es una de las figuras
más reconocidas del municipio.
En su palmarés cuenta con 3 ligas,
2 UEFA Futsal Cup, 3 Copas de
España, 5 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 8 Copas Cataluña, 1 Mundial y 2 Europeos.
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l Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Deportes, celebrará
el próximo 19 de octubre la ‘XIV
Gala del Deporte’ en el céntrico
Teatro del Bosque.
La ceremonia, que comenzará
a partir de las 19:30 horas, contará con la presencia, entre otros,
de la alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse, el concejal de Deportes,
Agustín Martín, así como otros
miembros de la Corporación
Municipal y personalidades del
mundo de la política y el deporte.

A través de esta Gala del
Deporte, el consistorio mostoleño
pretende reconocer públicamente
la labor realizada por aquellas
personas deportistas y entidades
que han destacado significativamente en la promoción, fomento

y desarrollo del deporte a lo largo
de su trayectoria tanto a nivel
local como nacional.
Reconocimiento a Paco Sedano
En la XIV edición de la Gala se
reconocerá de manera especial la

Premiados de la XIV edición
Junto al guardameta mostoleño
serán reconocida la carrera de la
atleta mostoleña Sara Reglero
Marcos, que recibirá el ‘Premio a
la Mejor Deportista Absoluta
Femenina’.
Por su parte, el ‘Premio al Mejor
Deportista Absoluto Masculino’ será
entregado al jugador del Billar Club
Móstoles, Rubén Legazpi Martín,
considerado como uno de los mejo-

8 El derbi local entre el Móstoles Balompié y Móstoles CF se disputará fuera del municipio, en La Dehesa de Moratalaz

Tres clubes mostoleños en
lo más alto de la Preferente

D

ominio absoluto mostoleño en el Grupo II de la
categoría Preferente madrileña. Tras la cuarta jornada del campeonato liguero la competición regional se tiñe de color azul. En lo más alto de la clasificación
se sitúan el Móstoles Balompié, el CD Móstoles URJC ‘B’
y el Móstoles CF, respectivamente. Los dos primeros, en
puestos de play-off de ascenso a Tercera División, comparten liderato con ocho puntos. Tras ellos, les sigue a un
punto el Móstoles CF.
La jornada le salió redonda a los chicos del Balompié, dirigidos por Francisco Javier de Lucas, que vencieron a domicilio 1-3 al Colonia Moscardó gracias al doblete de Daniel
Gail y al tanto de Raúl Montero en una gran segunda mitad.
Respecto al otro líder de la categoría, el CD Móstoles
URJC ‘B’, logró empatar a uno el encuentro en el último
minuto. El filial mostoleño se vio por debajo en el electrónico desde la primera mitad, pero la insistencia dio sus
frutos y Daniel Lafuanifuani permitió al equipo sumar un
punto para mantenerse en puestos de play-off.
Unos puestos de ascenso de los que salió el Móstoles
CF, que cayó 1-0 en Aluche tras enfrentarse a domicilio a
Los Yébenes. Los de Jesús Segovia no pudieron sobrepo-

nerse al gol del cuadro local en la medianía de la primera
mitad.
La quinta jornada se prevé interesante con el derbi local
que enfrentará el domingo 14 a las 13:15 horas al Móstoles Balompié y al Móstoles CF. El choque, a pesar de tratarse de un derbi mostoleño, se disputará lejos de la ciudad, concretamente en La Dehesa de Moratalaz. Por su
parte, el CD Móstoles URJC se enfrentará lejos de su feudo
al Parla Escuela el mismo día a las 11:30 horas.

res jugadores del país y que la
pasada semana participó en el Campeonato del Mundo de billar a tres
bandas. Además, Legazpi se ha proclamado campeón de España, entre
otros logros.
Además, durante la Gala serán
premiados otros deportistas locales y entidades como son el Club
Patinaje Artístico Móstoles, la
joven promesa de la Asociación
Atlética de Móstoles, Mararía
Bravo García, el entrenador del
Club Balonmano Móstoles, Joaquín Cabada Pedrero y el nadador paralímpico, José Ramón
Cantero.
Igualmente, se reconocerá la
labor y la trayectoria de otros
deportistas y colectivos no pertenecientes a la localidad, pero que
son ejemplo en el deporte, como
la Selección Femenina de Waterpolo, la Selección Masculina de
Rugby, la karateca Sandra Sánchez y el Carlos Garrote.
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La ADN Móstoles presentó a los equipos
con los que competirá este temporada
La Agrupación Deportiva Natación Móstoles llevó a
cabo el pasado viernes en Moraleja de Enmedio la presentación oficial de los equipos y nadadores con los que
competirá durante la temporada 2018/2019. Además,
durante el acto se recordaron los triunfos cosechados por
el club mostoleño la pasada campaña.
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l pasado viernes tuvo lugar en el Teatro-Auditorio El Cerro
de Moraleja de Enmedio la presentación oficial de la Agrupación Deportiva Natación Móstoles. La gala, presentada
por el propio presidente del club Fernando Serrano, contó con
la resencia de unas 300 personas, entre nadadores, familiares y
conocidos de la entidad mostoleña. Además, el club adelantó que
el galardón al ‘Valor y Superación’ de la próxima Gala del Deporte
de Móstoles, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de octubre,
será concedida a su nadador paralímpico José Ramón Cantero.
Repaso a la gran temporada 2017/2018
Durante la gala de presentación de la nueva temporada se hizo
un repaso a los éxitos conseguidos durante la pasada campaña,
donde el club brilló no solo a nivel local y autonómico, sino también nacional. La temporada pasada, los integrantes del club llevaron a Móstoles a lo más alto, logrando importantes triunfos
en los Campeonatos de España, Campeonatos de Madrid, así
como grandes resultados por equipos desde los más pequeños
hasta los más mayores.

8 Gracias al convenio de colaboración firmado con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

8 Los

tenistas locales cayeron en la final ante el CT Parla

El Club Móstoles Tenis,
Móstoles dispondrá de
subcampeón del Torneo
320 plazas deportivas
de Madrid Consolación
para poblaciones especiales

L

a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Móstoles ha dado luz verde a la firma del Convenio de Colaboración con la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid para establecer las bases de cooperación institucional para el desarrollo de dos proyectos deportivos en la localidad. Los proyectos son ‘Actividad Física
para poblaciones especiales’ y ‘En forma en tu ciudad’,
los cuales serán gratuitos y se llevarán a cabo en los
cinco distritos y donde se habilitarán 320 plazas.
La propuesta ‘Actividad Física para poblaciones
especiales’ está dirigida a todas aquellas personas que
necesiten una actividad física, impartida por profesionales, con el fin de integrar la actividad física en su
rutina diaria para mejorar los parámetros de salud
marcados por el personal sanitario. La actividad, que
debe ser prescrita previamente a través de los centros
de atención primaria de salud, se desarrollará en las
pistas exteriores y alrededores del Villafontana.
En cuanto a la actividad ‘En forma en tu ciudad’, está dirigida a la población en general, con el
fin de mejorar el estado de salud de sus participantes. Tres son las actividades propuestas en el
programa, cada una de ellas con objetivos claramente diferenciados; Naturalfit, Urban Walking y
Deporpark, que serán impartidas en la calle.
El Naturalfit combina actividades y ejercicios en

espacios naturales, tales como correr, andar con bastones nórdicos, trabajo con pesas, gomas, lastres, autocargas, balones medicinales, maquinaria de los parques, etc. El Urban Walking son caminatas por la ciudad con bastones nórdicos, utilización de las máquinas de tonificación de los parques y estiramientos. Por
último, el Deporpark es el trabajo de mantenimiento
físico de base para adultos, aprovechando las instalaciones que ofrece el parque Finca Liana y usando
material auxiliar.
El convenio acordado obliga a la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de Madrid a sufragar
el 50% del total del gasto del primero de los proyectos y el 22’71% del segundo. El Ayuntamiento
de Móstoles se encargará de financiar el resto.

Tenis 8 Tras la victoria del pasado
fin de semana ante el CT Pozuelo,
los benjamines del Club Móstoles Tenis han disputado este fin de
semana la fase final del Campeonato de Madrid por equipos de
Consolación. Tras una gran semifinal, los mostoleños se clasificaron para la final, donde se enfrentaron al CT Parla.
A pesar del gran torneo realizado, el conjunto mostoleño formado por Héctor Andrés, Eneko
Polo, Alejandro Pascual, Melany
Esteban y su capitán Daniel Abril,

Suerte dispar para los equipos
del Club Voleibol Móstoles el
pasado fin de semana 8 El
pasado fin de semana el Club Voleibol Móstoles disputó cuatro encuentros con sus diversos equipos, dos
de ellos amistosos de pretemporada. Las chicas del Cadete Femenino Púrpura comenzaron ganando
su partido, pero el cansancio hizo
que el Coslada Voley diera la vuelta

cayó derrotado en el último
momento, proclamándose campeón del torneo regional.

al marcador y se llevara la victoria
por 3-1. Por su parte, el Juvenil
Masculino no pudo hacer nada ante
el CUV Alcorcón, contra el que cayó
por 3-0. Por otro lado, los conjuntos
Cadete Azul y Juvenil Azul disputaron uno de sus últimos partidos de
pretemporada ante el Voleibol Parla.
Tanto las cadetes como las juveniles
se impusieron en sus respectivos
encuentros por 3-0.

